NOTAS

Azul deja la administración
del Hipódromo de Tandil
Consecuencia de la decisión de la provincia de Buenos Aires de promover cambios
en la Ley del Turf que generan incertidumbre acerca del futuro de la actividad.

L

uego de la decisión de la
provincia de Buenos Aires de
modificar la Ley del Turf poniendo en riesgo el financiamiento
de la actividad sin aplicar medidas
compensatorias que le competen,
el Jockey Club de Azul decidió dejar la administración del Hipódromo
de Tandil.
El lunes las autoridades de ambos
escenarios acordaron los pasos a
seguir y en un plazo no mayor a 60
días se procederá al traspaso.
A mediados de 2016, el Jockey Club
de Azul se había hecho cargo del Hipódromo de Tandil -cuyo propietario
era el Club Hípico- durante la gestión
de Melitón López al frente del Instituto Provincial de Loterías y Casinos
de la provincia de Buenos Aires.
López redistribuyó los fondos del
Fo.Pro. Jue y le otorgó a ambos escenarios bonaerenses un porcentaje para
la realización de carreras oficiales.
Azul aceptó el desafío de gestionar Tandil y se logró conformar un calendario
atractivo para la región que servía como
variante para propietarios, profesionales
y criadores de la zona. Además cada
jornada hípica se convirtió en un evento social relevante que atraía a público
de la región impulsando la actividad
económica local.
Sin embargo, en los últimos meses la
política de Estado de respaldo a la hípica viró 180º y del apoyo pasó a la total indiferencia, a discursos agresivos
y de desprestigio.
En este escenario las autoridades de
Azul decidieron entregar el Hipódromo
de Tandil. En la reunión que se realizó
el lunes en la que se comunicó la decisión estuvo presente el director de Hipódromos de la provincia de Buenos
Aires, Ricardo Burgos, que mostró una

marcada indiferencia ante la delicada situación que pone en riesgo la fuente de
ingreso de cerca de 400 familias.
El funcionario en lugar de propiciar un
acuerdo o buscar soluciones, se dedicó
a escuchar, sin plantear ninguna posición, y fue simple testigo.
“Nosotros cumplimos con la transición y
ahora tomamos esta decisión debido a
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cambio de las reglas”, comentó a Revista Palermo, Santiago
Zaffora, secretario de la Comisión de Carreras de Azul.
“Sinceramente no nos deja de
sorprender la actitud de los
funcionarios de la Lotería. Sinceramente esperábamos otra
predisposición pero bueno, las
cosas están dadas de esta manera”, se lamentó el dirigente
azuleño.
Azul tiene programada una fecha para el próximo domingo
18 de marzo y Tandil para el sábado 31, lo que cerrará el ciclo
azuleño sobre el circo serrano.
Pero ambas jornadas penden
de un hilo porque la provincia
de Buenos Aires sigue sin depositar los fondos correspondientes por
ley, lo que hace inviable el financiamiento de ambas jornadas. Pese a la delicada situación, Burgos
tampoco tuvo respuesta sobre el incumplimiento provincial.
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